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Buenos días. Reciban de mi parte un saludo especial en este día. Es un 
gusto para nosotros participar en la IV Conferencia Latinoamericana Sobre 
Políticas de Drogas. 
 
En el año 61 los Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron la 
Convención Única sobre Estupefacientes, motivados por el hecho de 
proteger la salud pública y el bienestar social. 
 
Esta mirada pone a las personas en el centro del problema de las drogas.  
La salud es un bien y un propósito en sí mismo. La relación entre salud y 
desarrollo es estrecha. Por tanto, la salud es uno de los principales 
indicadores de resultado del desarrollo humano.  
 
Han pasado muchas cosas desde el 61 hasta ahora. El Informe mundial 
sobre drogas muestra cómo está la situación de las drogas ilícitas hoy:  
 
Se calcula que unos 230 millones de personas, ó el 5% de la población 
adulta del mundo, consumieron alguna droga ilícita por lo menos una vez en 
2010.  
 
Actualmente se estima que los consumidores problemáticos de drogas 
suman unos 27 millones, ó el 0,6% de la población adulta mundial.  
 
En general, el uso de drogas ilícitas pareciera reportar estabilidad en todo el 
mundo, aunque continúa aumentando en varios países en desarrollo.  
 
Esto es muy importante pues obedece a un sistema de control de drogas 
que ayuda a que haya menos acceso a las sustancias. 
 
Los tres convenios universales de las Naciones Unidas sobre drogas instan 
a los Estados miembros a establecer mecanismos de control para drogas, 
incluso aquellas que son utilizadas con fines médicos. 
 
Sin embargo, esto no implica que en dichas convenciones se invite a asumir 
una posición tendiente a criminalizar o imponer penas de prisión a los 
consumidores.  
 
Por el contrario, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, insta a explorar alternativas a las penas de prisión, como educación, 
post tratamiento, rehabilitación y reinserción social. 
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En este sentido, las decisiones de los países sobre políticas de drogas 
orientadas a la prevención, a la mitigación de sus efectos y a la inclusión 
social de quienes superan la adicción, deben estar sustentadas en 
evidencias científicas, conociendo las dinámicas del consumo y de sus 
efectos en contextos específicos.  
 
Esto nos permite conocer el origen del problema y analizar en qué medida 
debemos responder a una sociedad globalizada y democrática.  
 
En la actualidad, muchos países cuentan con una política para el consumo 
de drogas, la cual ofrece una mirada integral y científica para enfrentar el 
problema desde la salud pública y la protección social del riesgo. 
 
Estas políticas parten de reconocer las dinámicas del consumo que 
demandan respuestas efectivas, basadas en el conocimiento de la realidad, 
en el trabajo participativo, y en la articulación de acciones relacionadas. 
 
Las decisiones sobre cómo dirigir una política de drogas deben además 
tener en cuenta los diferentes contextos en los que se presenta el problema 
en cada país. 
 
Es diferente el impacto que una política de drogas puede tener en contextos 
altamente vulnerables de exclusión social, desigualdad y falta de 
oportunidades, al impacto que pueda tener en un contexto más equitativo. 
 
Políticas de apoyo a usuarios problemáticos de drogas, contemplan 
programas de tratamiento, asistencia social y cuidado. Esos programas no 
son baratos y requieren inversiones importantes por parte del Estado. 
 
En el caso del tabaco, la libre producción, comercialización y consumo, se 
han convertido en un gran desafío para la salud pública.  
 
Hoy, la mayor parte del mundo, ha tomado como política desestimular su 
uso con resultados importantes. Esto se ha logrado con campañas públicas 
y el consenso de la sociedad global.  
 
Es por tanto, una paradoja que en este mundo tan determinado existan 
personas que quieren más drogas ilícitas en las calles. 
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Es claro que en una sociedad democrática es importante que prevalezca el 
libre pensamiento, teniendo en cuenta la causalidad sobre lo que queremos 
hacer en el futuro con nuestros niños y jóvenes. 
 
Muchos países tienen un sistema de salud y seguridad social limitado. Si 
hubiera una demanda mayor de drogas, estos servicios necesitarían ser 
ampliados significativamente. Y así mismo, las familias y los individuos 
deberían estar fortalecidos para enfrentar el uso problemático de drogas. 
----- 
Bien. Creo que todos nosotros podemos concordar que un gran desafío hoy 
es la prevención y el tratamiento. 
 
Sabemos que una persona que no ha consumido drogas antes de los 25 
años, probablemente no lo hará. Por tanto, los esfuerzos que se hagan por 
generar conciencia frente a las consecuencias del uso de drogas entre los 
niños y los jóvenes, son indispensables. 
 
Hace 10-15 años, muchos países en América Latina decían que producían 
y eran corredores de drogas pero no consumían. Hoy, no hay un solo país 
que no esté reportando uso de drogas. Las tendencias del uso cambiaron 
tanto como las dinámicas del tráfico. 
 
Frente a un problema complejo se requieren respuestas complejas y 
contundentes, basadas más en postulados científicos que en discursos  
simplistas. 
 
No hay soluciones simples para el problema de las drogas ilícitas. 
 
Saludamos y celebramos esta IV conferencia latinoamericana sobre 
políticas de drogas y somos conscientes del reto histórico que enfrenta en 
este momento las sociedades latinoamericanas.  
 
Muchas gracias. 
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